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Metalarte estrena una nueva categoría dentro de
su nuevo catálogo: Metalarte by. Una serie de colaboraciones con artistas gráficos sobre algunas
de sus piezas más emblemáticas. Talento que se
suma al talento. Comenzamos con la lámpara Alta
Costura y Cristian Zuzunaga, en edición limitada,
numerada y firmada de 25 ejemplares. Estampados artesanalmente por el propio autor en el taller
de serigrafía.
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Sobre Metalarte

No es la primera vez que la pantalla de una lámpara
sirve de lienzo para la obra de un artista. Pero sí es
la primera vez que ese lienzo que después será una
pantalla, tiene unas dimensiones de tres metros de
largo por uno de ancho. Es una tentación enorme
para cualquier autor. Cristian Zuzunaga ha trabajado
sobre él con el estilo propio que le ha dado fama
internacional y al que le hemos puesto nombre para
esta ocasión: Pixel-Op-Art. Hijo de madre catalana
y padre peruano, Zuzunaga descubrió la belleza
que se esconde en lo micro cuando era estudiante
de biología. Descomponer imágenes en sus partes infinitesimales, para convertirlas en patrones
y sistemas, se acabó convirtiendo en la seña de
identidad de su trabajo. Su fuerte es el color, sin
embargo para este encargo le hemos pedido que
utilice el blanco y negro. El resultado es un homenaje
al hipnótico Optical Art y a una luminaria, la Alta
Costura diseñada originalmente por Josep Aregall,
que está cerca de cumplir un cuarto de siglo de vida
comercial. Se ha realizado una edición limitada de
tan solo 25 lámparas, estampadas artesanalmente
por el propio autor en el taller de serigrafía.

Metalarte es una firma de iluminación decorativa del Grupo
Luxiona que ha definido su personalidad por la convivencia de
lo nuevo con lo tradicional y la capacidad para superarse al
compás de los tiempos. Desde sus inicios en 1932 ha sabido
mantener un catálogo que equilibra futuro y pasado, apostando de forma decidida por el diseño español y sus creadores.
LUXIONA, experienced in lighting
La luz es nuestra razón de ser. Trabajamos para diseñar y
brindar las mejores soluciones integrales en diseño, producción y comercialización adaptándonos a las particularidades de cada proyecto arquitectónico. A través de las marcas
TROLL, METALARTE y SAGELUX, ponemos a disposición del
cliente toda una amplia gama de soluciones globales en iluminación técnica, decorativa y de emergencia. La confianza, seguridad y fiabilidad son la base de nuestro éxito internacional.
Con sede en España, el Grupo LUXIONA dispone de filiales
en México, Perú, China, Polonia, Francia, Italia, Alemania y
Hong Kong.
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